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Exchange y Refund Automático 

1 Exchange Automático 
 
Cuando el perfil de la aerolínea esté activado para esta función, el sistema procesará  todos los 
casos de Exchanges, con o sin cupones volados, calculando los montos de forma automática, tanto 
en la emisión por máscaras como en la emisión directa. 
 
Se deben activar los siguientes indicadores en la tabla JJETKT. Se debe solicitar la modificación a 
host@kiusys.com 
 
[AEX]AUTOMATIC EXCHANGE: Y 

 
La principal acción de esta funcionalidad es que en los casos donde el ticket a canjear contenga 
cupones volados o no canjeables, el sistema tomará automáticamente los valores de los cupones 
OPEN para realizar la valorización y posterior canje de esos cupones. 
 
Por otra parte, con esta funcionalidad activada, los montos, en todos los tipos de Exchanges, NO 
podrán ser modificados manualmente a menos que el agente posea en su perfil el keyword 
OVAUER. 
 
Los comandos para realizar estas transacciones son los mismos que se utilizan regularmente, solo 
se agregan los comandos e indicadores necesarios para modificar o manipular los montos. 
 

1.1 Modificación de Montos de Exchange por Máscara: 

 

WK*FEX/OVEREX 

 
Descripción: 

WK   Comando Fijo 
*    Asterisco 
FEX   Forma de Pago Exchange 
/   Barra 
OVEREX Comando para activar posibilidad de editar los valores del exchange 

 

1.2 Modificación de Montos de Exchange en Emisión Directa: 

 

WK*FEX#CA/OVEREX 

 
Descripción: 

WK*   Comando Fijo 
FEX   Forma de Pago Exchange 
#   Numeral 
CA   Forma de pago CA 
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/   Barra 
OVEREX Comando para activar posibilidad de editar los valores del exchange 

 

1.3 Modificación de Montos de Exchange y Excepción de Cobro Penalidad : 

 
En caso en que se deba exceptuar la Penalidad y además editar los valores, se combinan ambas 
acciones con el siguiente formato: 
 

WK*FEX/OVERPE/OVEREX 

 
Descripción: 

WK   Comando Fijo 
*   Asterisco 
FEX   Forma de Pago Exchange 
/   Barra 
OVERPE  Comando para remover el valor de la Penalidad 
/   Barra 
OVEREX  Comando para permitir editar los valores del exchange 

 

1.4 Modificación de Montos de Exchange, Excepción de Cobro Penalidad y Agregar de Penalidad Manual: 

 
En caso en que se deba exceptuar la Penalidad y además editar los valores, se combinan ambas 
acciones con el siguiente formato: 
 

WK*FEX*PE50/OVERPE/OVEREX 

 
Descripción: 

WK   Comando Fijo 
*   Asterisco 
FEX   Forma de Pago Exchange 
*   Asterisco 
PE50   Indicador de adición de penalidad por un valor de 50 en moneda local. 
/   Barra 
OVERPE  Comando para remover el valor de la Penalidad aplicable por regla. 
/   Barra 
OVEREX  Comando para permitir editar los valores del exchange 
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1.5 Exchange Parcial con Montos a Favor sin Identificar: 

 

Para aquellas emisiones realizadas con máscaras de tarifas, que provienen de otro sistema/GDS o 

las emisiones efectuadas anteriores a la activación de esta funcionalidad por parte de la aerolínea. 

Existen dos opciones para procesar los mismos, según la configuración que se decida utilizar: 

1) Exchange Parcial Habilitado: 

Al realizar esta transacción, el sistema mostrará en la primer máscara correspondiente a los 

valores a favor del pasajero en blanco (sin valores referenciales), ya que no puede calcular los 

valores automáticamente en los escenarios de emisiones arriba descriptos. El agente se verá 

obligado a ingresar los valores de tarifa, tasas e impuestos manualmente para poder ejecutar el 

exchange. El ingreso de esta información no implica que el usuario deba tener el keyword que 

permite la manipulación de datos. 

Para aceptar esta opción en la tabla JJETKT/<país> deberá estar configurado el siguiente 

parámetro en los canales de venta elegidos. 

[APN]ALLOW PARTIAL EXCH/RFND WITH UNAVAILABLE AMOUNTS -HOST-: EX      

[APA]ALLOW PARTIAL EXCH/RFND WITH UNAVAILABLE AMOUNTS -AGT- : EX 

Cuando se realice unos de estos exchanges el sistema mostrará la leyenda Partial Excahnge 

– Add Residual Amounts para indicar al usuario que debe ingresar los datos manualmente. 
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2) Exchange Parcial Inhabilitado: 

Al no permitir el exchange parcial, el sistema mostrara el siguiente mensaje de error cuando se 

quiera proceder a hacer un exchange de un ticket emitido con mascara, que provienen de otro 

sistema/GDS o las emisiones efectuadas anteriores a la activación de esta funcionalidad por parte 

de la aerolínea: 

TRANSACTION NOT SUPPORTED 

La única forma de proceder será con el keyword OVAUER que permite la manipulación de las 

mascaras del exchange: 

WK*FEX/OVEREX 

Una vez ejecutado este comando se abrirá la máscara anterior para ingresar manualmente los 

valores residuales o a favor del pasajero. 

Para aceptar esta opción en la tabla JJETKT/<país> deberá estar configurado el siguiente 

parámetro en los canales de venta elegidos. 

[APN]ALLOW PARTIAL EXCH/RFND WITH UNAVAILABLE AMOUNTS -HOST-: N      

[APA]ALLOW PARTIAL EXCH/RFND WITH UNAVAILABLE AMOUNTS -AGT- : N 

 

 


